


profesorado que se encargan de llevar a cabo estos viajes, con la asistencia y coordinación 

por parte de nuestro personal, que estarán a su disposición durante todo el desarrollo de 

la actividad programada. 

El programa se ha diseñado para ofertar un amplio abanico de posibilidades que permitan 

adaptarse a todos los gustos. Cultura, naturaleza, aventura y deporte forman una atractiva 

combinación para garantizar el éxito del viaje de estudios que deseen realizar. 

Nadie mejor que ustedes saben lo que puede ser más conveniente para sus alumnos, por 

lo que quedamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia que deseen 

realizarnos. 

Olga Segarra Cañamares 
Directora 

Estimados profesores: 

Con la intención de poder ser una herramienta más a la hora de preparar la programación 

extraescolar para el curso 2014-2015, les ofrecemos esta oferta de actividades que hemos 

elaborado con el objetivo de que conozcan las estupendas posibilidades de las que 

Cuenca y su entorno disponen a la hora de organizar sus viajes de estudios. 

A pesar de su ubicación cercana a las grandes capitales, Cuenca sigue siendo una gran 

desconocida. Sin embargo, es impresionante lo que pueden descubrir si se acercan  y 

conocen el patrimonio cultural y el medio natural que la ciudad aúna. 

Es muy importante para nuestra empresa priorizar el apoyo a los equipos directivos y 

Att. Departamento de actividades extraescolares 

CUENCA 
“Ciudad Patrimonio de la Humanidad” 

Deseando que nuestra oferta les resulte interesante, reciban un saludo muy cordial. 



Agencia de Viajes local 
Conocimiento del destino y de nuestros proveedores 
Óptima relación CALIDAD-PRECIO 

Seguro de viaje y de asistencia en viaje 
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en los servicios discrecional y escolar 

Más de veinte años de experiencia en el sector 
Guías ofi ciales, licenciados Medioambientales, entrenadores nacionales y 
monitores titulados. 
Agencia de Viajes Título Licencia CICLM 16340-m 



ACTIVIDAD 1 

visita guiada

de la ciudad
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1996, es una 
ciudad donde se aúnan el pasado y el presente. A través de su visita conocerán 
la historia de una ciudad medieval y disfrutarán de su rica arquitectura civil y 
religiosa desde los siglos XII al XX, y el entorno natural que la envuelve. 
De la mano de nuestros guías oficiales, la visita comienza en autobús 
recorriendo la Hoz del Huécar, “Ruta Turística”, hasta alcanzar el  punto más alto 
de la ciudad desde donde comienza el recorrido  a pie. 

DURACIÓN: 2 HORAS 
PRECIO POR PERSONA: 3 EUROS 

ACTIVIDAD 2 

museo de las 

ciencias de clm 
La oferta cultural monumental se puede complementar con visitas a los 
principales museos de la ciudad. La oferta es variada, así por ejemplo, el paseo 
por la historia del mundo y del hombre que ofrece el Museo de las Ciencias de 
Castilla la Mancha. Los alumnos pasearán por la Cronolanzadera, la zona 
expositiva   del “Laboratorio de la Vida”,  los ”Tesoros de la Tierra” o “Historia 
del Futuro”. 

DURACIÓN: 90 MINUTOS (Museo + Planetario) 

PRECIO: GRATUITO PARA ESCOLARES 

Otros grandes museos de la ciudad son el Museo de Arte Abstracto, El Museo Arqueológico, 
la Fundación Antonio Pérez, el Museo de la Semana Santa. Consultar. 



ACTIVIDAD 3 

LA CATEDRAL 
La catedral de Santa María y de San Julián, situada en la Plaza Mayor de Cuenca,
es el monumento más importante de la ciudad, y una inacabable y 
esplendorosa galería de arte. Es la primera catedral verdaderamente gótica de 
nuestro país (S.XII). 
Es el complemento perfecto a la visita guiada del casco histórico. 

PRECIO POR PERSONA: 3 EUROS (2 EUROS HASTA 14 AÑOS) 
(Visita guiada por guía ofi cial) 

ACTIVIDAD 4 

LAS HOCES DEL 

JÚCAR Y HUÉCAR 
Declaradas Patrimonio de la Humanidad ofrecen  rutas de corto recorrido que 
parten de la ciudad  y permiten disfrutar de la naturaleza y el paisaje de su 
entorno. 
En los recorridos se ofrecen explicaciones sobre paisaje, geología, observación 
de fl ora, fauna, además de realizar paradas en lugares panorámicos de la hoz de 
alto valor estético y de gran interés para los afi cionados a la fotografía. 

DURACIÓN: 2 HORAS 
PRECIO POR PERSONA: 3 EUROS (Visita guiada por guía medioambiental)



ACTIVIDAD 5 

CASTILLO DE 

BELMONTE 
El Castillo de Belmonte es un Bien de Interés Cultural, así como Monumento 
Nacional desde el 1931. Recientemente restaurado ofrece la posibilidad de 
conocer más de cerca capítulos de la historia durante  la Edad Media. Visita 
guiada, audiovisuales además de material didáctico facilitan que la visita se 
adapte a todas las edades. 

DURACIÓN: 5 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 10 EUROS (Entrada y guía acompañante) 

ACTIVIDAD 6

castillo de belmonte +

COLEGIATA DE 

SAN BARTOLOMÉ 
La Colegiata es otra gran opción a la hora de visitar Belmonte. 
Declarada Monumento Nacional, es un claro ejemplo de un edifi cio gótico 
(Siglo XV).

DURACIÓN: 6 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 12 EUROS (Entrada y guía acompañante) 

ACTIVIDAD 7 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 

SEGÓBRIGA 
+ MONASTERIO DE UCLÉS 

Situada en el cerro Cabeza del Griego, es un importante yacimiento 
arqueológico celtibérico-romano.  Extraordinariamente bello es el conjunto 
monumental de restos romanos. Por su grandiosidad y armoniosa construcción 
destacar el Anfi teatro y Teatro, hoy  utilizado para jornadas de representación 
de teatro clásico.  A lo largo de la visita disfrutarán también de los restos de la 
muralla, las termas, el gimansio y la necrópolis. 
De camino a Segóbriga la parada en Uclés es obligada donde encontramos el 
Monasterio de Uclés (S. XVI), considerado “El Escorial de la Mancha”. 

DURACIÓN: 5 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 10 EUROS (Entradas y guía acompañante) 



ACTIVIDAD 8 

BELMONTE 
+ AVISTAMIENTO DE FLAMENCOS 

La laguna de Manjavacas, de importancia internacional, aglutina varias fi guras 
de protección ambiental: Reserva Natural, Reserva  de la Biosfera “La Mancha 
Húmeda”, Humedal Ramsar, Refugio de Fauna, entre los más conocidos. 
Alberga un gran valor faunístico, fl orístico, paisajístico y didáctico. Las aves son 
sus habitantes estrella, especialmente los fl amencos, presentes la mayor parte 
del año (Flamencos: marzo-agosto). A ellos, se unen otras muchas aves 
acuáticas  y esteparias. 
El avistamiento de aves se lleva a cabo con equipo óptico especializado. 

DURACIÓN: 2 HORAS (Incluye transporte desde Belmonte) 

PRECIO: 4 EUROS (Visita guiada por guía medioambiental) 

ACTIVIDAD 9 

SEGÓBRIGA Y UCLÉS
+ AVISTAMIENTO DE GRUllAS 

Visita a la laguna de El Hito, un humedal declarado Refugio de Fauna por la gran 
cantidad de aves acuáticas y esteparias que pueden observarse. El invierno es 
la época más espectacular para su visita, ya que en el humedal duermen miles 
de grullas que pasan el invierno en la zona procedentes del norte de Europa. El 
recorrido incluye la observación de aves y fl ora de la laguna, uso de telescopio, 
prismáticos y guías de campo. Todo ello con paradas explicativas.
Época recomendada: invierno (desde octubre a marzo). 

DURACIÓN: 2 HORAS (Incluye transporte desde Segóbriga) 

PRECIO: 4 EUROS (Entrada y guía medioambiental) 



ACTIVIDAD 10 

PARQUE CINEGÉTICO DE 

EL HOSQUILLO 
Parque cinegético situado en el corazón de la Serranía conquense donde podrá 
disfrutarse de la observación de las principales especies cinegéticas existentes 
en la provincia en régimen de semi libertad, además de otras especies 
emblemáticas de fauna como son el oso pardo y el lobo ibérico. Los dos centros 
de interpretación completan la visita interpretativa al parque cinegético. La hoz 
en la que se enclava el paraje también nos permitirá observar especies de aves 
rupícolas como los buitres leonados. 

DURACIÓN: 5 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 9 EUROS (Entrada y guía acompañante) 

ACTIVIDAD 11 

NACIMIENTO 

DEL RIO CUERVO 
Visitaremos  uno de  los dos cursos fl uviales más importantes que nacen de la 
Muela de San Felipe, situada en una zona de la Serranía de Cuenca que linda con 
la provincia de Guadalajara. El nacimiento del río Cuervo forma un interesante 
manantial travertínico que es uno de los parajes más visitados de la provincia. 
Actualmente catalogado como Monumento Natural, la visita al nacimiento 
incluye explicaciones de geología, fl ora y fauna. 

DURACIÓN: 5 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 5 EUROS (Incluye guía acompañante) 



ACTIVIDAD 12 

PRIEGO Y HOZ 

DE BETETA 
Uno de los más hermosos parajes naturales de la provincia: La Hoz de Beteta, 
declarado Monumento Natural. Se recorrerá este cañón fluvial, profundo y 
estrecho por donde discurre el río Guadiela apreciando su espectacular 
geología. Además se realizará un paseo botánico por el conocido paraje de la 
Fuente de los Tilos y se realizará una parada  específica para observar aves 
como el buitre leonado y alimoche. 
Priego,  cuna del cultivo y artesanía del mimbre, con tradición alfarera, nos 
ofrece la posibilidad de conocer  la transformación del barro al estilo tradicional 
de esta famosa localidad visitando una de sus más conocidas  alfarerías. 

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 6 EUROS (Incluye guía acompañante) 

ACTIVIDAD 13 

lagunas de 

cañada del hoyo 

las torcas 

y tierra muerta 
Visita a la Sierra de Palancares, uno de los mejores lugares para contemplar un 
curioso fenómeno geológico denominado dolinas (denominadas localmente 
“torcas”) fruto de la erosión del paisaje kárstico. Un paisaje con gran valor 
científico, ecológico y paisajístico. En esta excursión se visitará el Monumento 
Natural de las Torcas de Palancares y Tierra Muerta,  y el famoso Monumento 
Natural de Las Lagunas de Cañada del Hoyo, un conjunto de dolinas inundadas 
de agua formando lagunas de diferente color y tamaño. 

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 6 EUROS (Incluye guía acompañante) 





ACTIVIDAD 14 

RUTA POR EL 

PARQUE NATURAL

DE LA SERRANÍA 

DE CUENCA 
Visita del Parque Natural de la Serranía de Cuenca en autobús. 
· CIUDAD ENCANTADA 
· LAGUNA DE UÑA Y PISCIFACTORÍA 
· VENTANO DEL DIABLO 

DURACIÓN: 5 HORAS
PRECIO: 10 EUROS (Incluye guía acompañante)

OPCIONAL AUDIOGUÍA: 4 EUROS

Este valor añadido hace de 
la actividad un complemento perfecto 
para visitar la Sierra y poner en práctica 
las capacidades lingüísticas adquiridas 
durante el curso 



DESCENSO DE 

CAÑONES 

ACTIVIDAD 15 

Bajada por el Cañón del río Júcar en la zona conocida como “Los 
Cortados”, en uno de los enclaves emblemáticos del PARQUE 
NATURAL SERRANIA DE CUENCA. 
Es un descenso muy acuático, sin arneses ni cuerdas, dejándose 
llevar por la corriente en las zonas de rápidos, saltando cascadas, 
disfrutando de las pozas de espuma, los jacuzzis naturales, y de las 
cristalinas aguas. No precisa ser expertos en natación. 

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 30 EUROS (Incluye Material) 



piragüismo en 

aguas tranquilas 

ACTIVIDAD 16 

Tras una pequeña lección por parte de los monitores, comienza el 
descenso, afrontando las primeras olas y yendo río abajo, sin que ello 
suponga un gratn esfuerzo físico, ya que la corriente del río hace la 
mayor parte del trabajo. Una experiencia única. 

Las piraguas son de dos plazas, abiertas, insumergibles y 
autovaciables; son muy estables y mantienen bien la dirección.  Sin 
conocimientos previos de piragüismo, todos pueden disfrutar de esta 
refrescante actividad acompañados de un monitor especialista en 
descenso de ríos. Si la época lo requiere llevaremos también traje y 
calzado de neopreno, y obligatoriamente chaleco salvavidas. 

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 30 EUROS (Incluye Material) 



ACTIVIDAD 17 

SENDERISMO POR 

LA SERRANÍA 
El Parque Natural de la Serranía de Cuenca es un lugar ideal 
para realizar la práctica de senderismo. Los enclaves natu-
rales presentes (ríos, hoces, manantiales, lagunas, bosques, 
etc.) y una red consolidada de senderos señalizados, 
permiten ofrecer al visitante una amplia oferta de rutas de 
diferente duración y dificultad, siempre acompañados por 
un guía de naturaleza experimentado. 

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 4 EUROS (Incluye guía acompañante) 

ACTIVIDAD 18 

pesca 

deportiva 

“sin muerte” 
EL TABLAZO 

Situado en Villalba de la Sierra, este espacio con más de 10.000
m2 de superficie de agua,  es ideal para la pesca de la trucha. Un
entorno espectacular para la pesca, en pleno centro del Parque
Natural de la Serranía de Cuenca.
Bajo la atención de personal cualificado,  los jóvenes podrán dis-
frutar de la pesca a mosca sin muerte con buldó (aprendizaje
del montaje, lanzamiento y la técnica de pesca). Tanto si son
principiantes, como expertos, disfrutarán de esta actividad.

DURACIÓN: 4 HORAS (Incluye transporte desde Cuenca) 

PRECIO: 25 EUROS (Incluye material) 



ACTIVIDAD 19 

tenis & padel

Nuevo Tenis Cuenca  es la empresa encargada de impartir la 
práctica del tenis y padel.  Los programas de enseñanza y la alta 
cualificación profesional de sus entrenadores han sido reconocidos 
con menciones especiales por la Federación española y 
Federación regional de Castilla la Mancha. 

DURACIÓN: 3 HORAS (MAÑANAS DE 10:00 A 13:00 HORAS) 

· Sesión tenis.  50’
· Sesión de preparación física específi ca. 50’
· Sesión de padel 50’

Los grupos de trabajo se confeccionarán en función de los niveles
de los asistentes.
Los grupos pueden realizar esta actividad desde 1 día hasta 5 días
y elegir el paquete de padel y tenis o sólo uno de los dos deportes
la duración sería la misma.
Para paquetes de 4 o 5 días el último día se llevará a cabo un
torneo adaptado a los participantes.

PRECIO POR ALUMNO Y DÍA: 20 EUROS 





ACTIVIDAD 20 

curso de golf 
Campo de Golf gestionado por Global Golf Company, presente en 22
paises con más de 20 años de experiencia.
Todos los profesores son Jugadores Profesionales de Golf, perteneciendo
a la AGP española y son monitores titulados por la RFEG.

PAQUETE 3 DÍAS 

Mañanas 10:30-13:00
 1º día. Introducción al golf y prueba de conocimientos

    2º día Juego corto y largo
 3º día Pequeña competición de dos Hoyos más una competición

                de Putt en el Putting Green 

PRECIO POR PERSONA: 75 EUROS (Material Incluído) 

PAQUETE 5 DÍAS 

Mañanas 10:30 - 13:00
 1º día Introducción al golf y prueba de conocimientos
 2º día Juego Largo
 3º día Juego Corto

    4º día 4 Putt, donde se ganan los torneos
    5º día Competición de dos Hoyos más una competición
               de Putt en el Putting Green
   Diploma de realización del curso 

PRECIO POR PERSONA: 100 EUROS (Material Incluído) 

ejemplo de propuesta 

complementaria 

para el paquete de 5 días 

Tardes:
 1º día. Visita de la Ciudad de Cuenca
 2º día. Parque Natural de la Serranía de Cuenca

               “Ciudad Encantada- Ventano del Diablo”
 3º día. Museo de las Ciencias. y Túneles de Alfonso VIII
 4º día. Visita ambiental Hoz del río Júcar
 5º día. Tarde libre. Cena en Restaurante Italiano (régimen PC) 

PRECIO POR PERSONA: 22 EUROS 



EJEMPLO 1 

COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Viaje de un día a Cuenca, visitar la ciudad y el Museo de las Ciencias.
 
 Autobús 1 día ......................................................................................... 17 €
 Visita guiada ..........................................................................................  3 €
 Museo de las Ciencias ......................................................................... 0 €
 Total ......................................................................................... 20 € 

 Si además queremos comer en un restaurante en Cuenca
 El precio sería .......................................................................................  12 €    
 Total .......................................................................................... 32 €

EJEMPLO 2 

COLEGIO DE TOLEDO 

Viaje de 3 días, 2 noches. Alojamiento en Hotel **. Pensión Completa. 

Actividades: Visita de la Ciudad, Museo de las Ciencias, 
                      Bus Turístico al Parque Natural y Descenso de Cañones
 
 Autobús 3 días ..................................................................................... 35 €
 2 noches Hotel ** PC..........................................................................96 €
 Visita guiada ..........................................................................................  3 €
 Museo de las Ciencias ......................................................................... 0 €
 Bus Turístico ..........................................................................................10 €
 Descenso de Cañones .......................................................................30 €
 Total ........................................................................................ 174 € 

EJEMPLO 3 

COLEGIO DE ALBACETE 

Viaje de 6 días, 5 noches. Alojamiento en Hotel ***. Pensión Completa. 

Actividades: Paquete de Golf para una parte del grupo y Padel y Tenis para otra.
                      Paquete de actividades tarde según folleto
 
 Autobús 6 días ..................................................................................... 55 €
 5 noches Hotel *** PC ......................................................................255 €
 5 días Pack deporte .........................................................................100 €
 Paquete actividades tarde .............................................................. 22 €
 Total ....................................................................................... 427 € 



TRANSPORTE
DÍAS DE VIAJE 1 2 3 4 5 6 

Madrid, Toledo, Guadalajara 17€ 27€ 35€ 42€ 49€ 57€ 

Valencia 21€ 32€ 40€ 46€ 52€ 60€ 

Albacete 15€ 25€ 33€ 39€ 45€ 55€ 

Otras ciudades de origen, consultar. 

Precios por persona. Incluyen: transporte de Ida y vuelta para el número de días seleccionados, asistencia de nuestro 

personal durante toda la estancia y seguro de viaje y asistencia en viaje. 

El servicio de transporte estará al servicio del grupo para todas las actividades contratadas. 

ALOJAMIENTOALOJAMIENTO 
Nº de noches Régimen 1 2 3 4 5 

HOTELES **** MP 48€ 96€ 144€ 192€ 240€

 PC 60€ 120€ 180€ 240€ 300€ 

HOTELES *** MP 38€ 76€ 114€ 152€ 190€

 PC 51€ 102€ 153€ 204€ 255€ 

HOTELES ** MP 36€ 72€ 108€ 144€ 180€

 PC 48€ 96€ 144€ 192€ 240€ 

HOSTALES ** MP 34€ 68€ 102€ 136€ 170€

 PC 45€ 90€ 135€ 180€ 225€ 

Precios por persona. De Domingo a Jueves 

Con la elección de pensión completa todas las actividades que precisen comida fuera de Cuenca, la tendrán incluida. 

PRECIO DE MENÚ EN RESTAURANTE PARA VISITAS A CUENCA EN EL DÍA: 12 euros  

* PRECIOS A PARTIR DE 35 PLAZAS DE PAGO 



“Cuenca abstracta, pura, de color plata, de gentiles piedras, 
hecha de hallazgos y de olvidos –como el mismo amor-, cubiste y 
medieval, elegante, desgarrada, fiera, tiernísima como una loba 
parida, colgada y abierta; Cuenca, luminosa, alada, airada, serena 
y enloquecida, infinita, igual, obsesionante, hidalga; vieja Cuenca”. 

Camilo José Cela 

Tel. 969 233 958. Móvil: 699 465 332
info@cuwel. es  · www.cuwel.es
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